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Editorial

En la presente entrega de la revista “Gente & Trabajo” de Septiembre presentamos artículos profundamente reflexivos y demandantes de innovación, de ponernos a tono con los
tiempos en lo personal y profesional. La causa: Fuertes exigencias de eficiencia y resultados en los negocios a nivel mundial. Los vertiginosos avances en tecnología, en realidad,
son solo consecuencia de la “presión” por mejorar los rendimientos de las empresas.
En fin, actualicémonos para no quedarnos obsoletos, mejoremos nuestro desempeño,
cumplamos los propósitos de la empresa. Pero, no perdamos la sensatez, el “norte” en
nuestras mentes: que prime el respeto, el progreso en familia. Nos queremos efectivos
pero también coherentes con la sociedad; solidaridad, colaboración, paz. Además, hay
que ganar honestamente en la cancha, sin sobornar al árbitro.
Esperamos que nuestra revista “Gente & Trabajo” sea de contribución efectiva para Usted
y todo el personal de su empresa; por favor difúndala a todos y gracias por leernos.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING
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RENOVARSE O MORIR:

LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO PROFESIONAL

T

e tengo una mala noticia: el mundo está
cambiando de forma cada vez más acelerada y no podemos hacer nada para evitarlo.
Reinventarse se ha convertido en algo obligatorio tanto en actitud como aptitud, y en una
oportunidad para sacar lo mejor de nosotros.
Antes las personas establecían una relación toda
la vida con una sola compañía. Daban casi 40
años de sus vidas a una empresa, a cambio de un
sueldo y una pensión al momento de retirarse.
Pero actualmente no existe un guión para seguir
al pie de la letra y las personas deben crear su
propia historia en un mercado que evoluciona
de forma continua.
Casi que estamos forzados a vivir pensando en
“¿qué es lo que viene?”, porque todo cambia tan
rápido que es fácil estancarse. Debemos mante-

nernos pendientes de las tendencias con el fin de
adaptarnos y hacer los cambios necesarios; de lo
contrario, estaremos destinados a “morir” lentamente en el ámbito profesional.
Lo hemos visto pasar a lo largo de la historia.
Piensa en 15 años atrás, ¿habrías imaginado que
por unos cuantos dólares al mes, tendrías a tu
disposición algo llamado Netflix que te permitirá tener acceso a cientos de películas y series de
televisión? Blockbuster no lo vio venir. La historia comenzó con una pequeña tienda en Dallas
de alquier de películas, que creció y llegó a tener
tres mil tiendas en diferentes partes del mundo.
En el 2000 el fundador de Netflix, Reed Hastings, le ofreció a Blockbuster que comprara su
empresa por $50 millones. No obstante, John
Antioco (CEO de Blockbuster) consideró que

+

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de Empresas, es una de
las primeras escuelas de negocio a nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”
+

Artículos de Interes Gerencial
era un nicho de mercado muy pequeño y rechazó la oferta. El resto es historia, con el tiempo su
poca visión para ver que la industria se transformaba y su incapacidad de adaptarse lo llevaron
a declararse en quiebra en el 2010.
Las empresas no son las únicas llamadas a cambiar y adaptarse, quizás ya te ha pasado que has
sentido la necesidad de aprender otro idioma,
tomar algún curso en línea o considerar un postgrado. Hemos llegado a un punto en que la competencia en el mercado laboral es tan feroz, que
las personas necesitan convertirse en profesionales “todo terreno”, con amplios conocimientos, capacidades para actualizarse y acomodarse
a entornos variables. ¡Hay que ser versátiles!

LA BUENA NOTICIA.
Cambiar siempre produce vértigo y un poco de
miedo, especialmente si se trata del mercado laboral, pues retar al status quo significa alejarnos
de nuestra zona de confort. Sin embargo, la buena noticia es que los seres humanos tenemos la
capacidad histórica de adaptarnos a las situaciones que se nos presenten. Lo hemos hecho
desde siempre, de lo contrario no habríamos sobrevivido a las guerras mundiales, la revolución
industrial o la era de la digitalización.
Algunas profesiones ya han enfrentado la clara
necesidad de evolucionar drásticamente. Décadas atrás los periodistas ni siquiera podían
googlear, algo que hoy en día es casi tan natural
como respirar. Antes debían hacer visitas constantes a la biblioteca para recolectar información, esperar al día siguiente para publicar una
primicia y pasar horas en la máquina de escribir, cruzando los dedos para no equivocarse.
¿Hubiera imaginado Joseph Pulitzer que los comunicadores tendrían que adaptarse al surgimiento de las computadoras, los smartphones,
las redes sociales y que las publicaciones impresas hayan sido declaradas “en peligro de extinción”?

La realidad es que ya vamos sintiendo esa presión por empezar a evolucionar y nadie está
exento del cambio. El mercado dicta nuevos requisitos profesionales continuamente y de ahí
se desprende la necesidad de volvernos flexibles y prepararnos para los retos en nuestras carreras, cuyo éxito ahora depende de nuestra disposición para aprender y probar cosas nuevas.

LA CONSTANTE.
El cambio siempre será la constante en todos
los ámbitos de nuestra vida. Hemos sido testigos de cómo en los últimos años los derechos de
la mujer han evolucionado, el mundo se ha globalizado y la tecnología se involucró en todas las
áreas de nuestra vida. Situaciones que nuestros
bisabuelos no imaginaban, están pasando ahora.
Y así seguirá sucediendo, está en nosotros ver
los cambios como amenazas o como retos que
nos impulsarán. Resistirse a ellos puede ser
más doloroso que el cambio en sí. La solución
es permitir que las cosas fluyan y que el proceso de adaptación se convierta en crecimiento y
aprendizaje.
Nadie dice que sea fácil cambiar, superar los
miedos y la incertidumbre. Pero reinventarse no
solo representa una necesidad para sobrevivir
en un mundo cambiante, es una gran oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos y
probar que siempre es posible llegar más lejos.

Así que, ¿estás listo para reinventarte?
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staba convencido de que viajar al futuro
era imposible, hasta que estuve en Silicon
Valley, un lugar que, al compararlo con América
Latina, nos lleva años en términos de innovación y desarrollo. Donde trabajan en tecnologías
que ni siquiera las hemos soñado y donde compañías disruptivas como Netflix, Uber, Tesla y
Google desafían el status quo transformando
industrias antiguas.
Más que un lugar, Silicon Valley es una mentalidad; ahí se respira un aire de innovación que
no se encuentra en todas partes y que se refleja
desde los edificios hasta en la personalidad de
sus habitantes. Mientras que en nuestra región
aún no le perdemos totalmente el miedo a emprender y a tomar riesgos.
Sé que aquí hay mucho que ofrecer, pero actualmente no se está explotando todo el potencial.
Y no considero que emular a Silicon Valley sea
la respuesta, pero podemos aprender mucho de
él y realmente alcanzar un nivel de desarrollo
que no tenemos aún la capacidad de tan siquiera
imaginar.

ESTAS SON 5 LECCIONES
VALIOSAS QUE ME DEJA EL VIAJE:

1

Hazlo simple: muchas veces nos complicamos tratando de hacer cosas muy complejas,
cuando lo mejor es simplificar. Hacer las cosas
simples nos ayuda a ser más eficientes. Además, es más fácil buscar inversionistas y clientes
cuando tienes un producto fácil de explicar y de
entender.
La simpleza era uno de los mantras de Steve Jobs
en Apple, a quien no le bastaba tener un producto que pareciera simple y fácil de usar, sino que
realmente quería que fuera simple. “Diseñar y
desarrollar cualquier cosa es increíblemente difícil. La sencillez es de alguna manera esencialmente describir el propósito de un objeto y producto”- Jonathan Ive, Jefe de Diseño en Apple.

2

Está bien fracasar: en América Latina el
fracaso tiene una connotación negativa, nos
asusta y tratamos de evitarlo a toda costa. Sin
embargo, en Silicon Valley se entiende que si

quieres innovar hay posibilidad de fallar, ahí las
personas consideran que si no te equivocas es
porque quizás no estás tratando lo suficiente.
Es importante entender que, si queremos fomentar la innovación y el emprendimiento, debemos
repensar la forma en que percibimos el fracaso y
verlo como una oportunidad para aprender. Por
eso es imprescindible que mates los miedos que
están saboteando tu éxito.

exigencias. Estancarse en la zona de confort es
peligroso.
¿Dónde crees que estaría Amazon si no hubiera
decidido expandir su cartera de productos? En
1994 existía como Cadabra.com y su único propósito era vender libros online. Más de dos décadas después se ha convertido en un gigante de
la venta de artículos en Internet, donde se vende
desde ropa hasta comida.

Mantén un equilibrio: El CTO de Intel,
Shesha Krishnapura, recomendó vivir basándose en las 4L, Live (vivir), Love (amar), Learn
(aprender) y Legacy (legado). Su secreto consiste
en vivir y ser feliz con lo que hace, amar a su familia y amigos, aprender constantemente y dejar
un legado positivo a las nuevas generaciones. Es
así como mantiene un balance en su vida personal y profesional, y es capaz de tener éxito en su
carrera mientras mantiene una vida equilibrada.

3

¿QUÉ SIGUE PARA LATINOAMÉRICA?

4

Para desarrollarlos, contamos con el talento y
los recursos para lograr cosas grandes; entonces,
¿qué nos separa de Silicon Valley? ¿será la mentalidad? Como latinos, es nuestra responsabilidad trabajar para reducir la brecha que nos separa y alcanzar la cima del desarrollo, ¿estamos
listos para jugar en las grandes ligas o seguiremos pensando en pequeño, dejando de lado la
ambición?

Sueña en grande: si vas a invertir tu tiempo,
esfuerzo y dinero en algo, ¡haz que valga la
pena! Sé más ambicioso y piensa que tu empresa o idea pueden crecer globalmente. No tienes
que tener un gran capital o grandes inversiones,
puedes enfocarte en un nicho y empezar con
mucho trabajo, centrado en alcanzar tu objetivo
y llegará el momento en que la empresa tendrá la
oportunidad de crecer.

Tras la visita a Silicon Valley, junto a mis compañeros del Global MBA, descubrimos que Latinoamérica tiene para ofrecerle al mundo. En
palabras de una compañera “este viaje nos ayuda
a abrir la mente para ver lo que está pasando en
estos lugares que son el nicho de la innovación y
desarrollarlos aquí”.

Piensa en Google, quien no arrancó con grandes
oficinas, sino que fue en el garaje que sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, le rentaron
a una amiga. Ellos trabajaron día y noche para
desarrollar una plataforma que reúna diferentes
tipos de información, ¡mira lo que es ahora!

5

No dejes NUNCA de innovar: siempre se
debe estar pensando en una nueva forma
de hacer las cosas y cómo se puede mejorar, no
quedarse con los brazos cruzados, aunque sientas haber alcanzado el éxito. La innovación en el
mercado lo es todo y aquellas empresas que no
están innovando no podrán hacerle frente a las
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5 INNOVACIONES DE

EN SU DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Actualmente, los procesos de selección requieren una atención especial para definir correctamente las herramientas de medición de lo
que una organización quiere tener en su equipo
de trabajo, ya sea capacidad de resolver problemas, innovación y/o responsabilidad, entre
otras habilidades.

B

ajo esta mirada, la selección de personal
no puede ser considerada un proceso al
azar. "En el mundo perfecto de las entrevistas
personalizadas, donde los test de Lüscher y Zulliger no entran (y ni siquiera deberían ser mencionados) la selección de personal se convierte
en una decisión estratégica de la empresa y que
debería ser tomada por el jefe del departamento
de RRHH", dice Cristián Cofré, socio de Conexión Ingenieros, firma de RRHH enfocada 100%
en Ingenieros.
Sin embargo, en el mundo real el departamento
de RRHH cumple más que nada un rol operativo – contratos, finiquitos, incentivos salariales,

sueldos, etc. – y no estratégico, como también
debería ser. Por esto, es imperativo redefinir el
rol del departamento de RRHH dentro de las
organizaciones.
De hecho, hay expertos internacionales que proponen dividir en dos el departamento de RRHH.
Es decir, que la parte operativa o burocrática de
cifras dependa de Finanzas y la otra división que
está más vinculada a la visión estratégica- y que
está a cargo de reclutamiento, selección y evaluaciones- sea el brazo derecho del CEO.

EL CASO DE NETFLIX
El socio de Conexión Ingenieros manifiesta que
un caso emblemático es el de Netflix, cuya innovación no radica solamente en lo tecnológico,
sino que también está presente en el departamento de RRHH. Una serie de propuestas sorprendentes, frescas e interesantes, los caracterizan y han dado resultados interesantes en cuanto
a la eficiencia:

Proyección de los equipos.
El sentido común como
cultura organizacional.
Netflix contrata solamente empleados de primer
nivel, con una mentalidad adulta y los invita a
accionar siempre en el interés de la empresa:
“Act in Netflix´s best interests”.
Hay políticas fuera de las prácticas usuales, pero
siempre en base al sentido común. Por ejemplo,
los empleados pueden tomarse todas las vacaciones que consideran que necesitan durante un
año, pero no pueden ignorar este eslogan. Las
decisiones les pertenecen, pero siempre tienen
que comportarse como adultos. Esto significa
tomar decisiones con responsabilidad.

Evaluaciones de verdad.
Netflix elimina las evaluaciones formales y las
substituye con conversaciones entre los jefes de
departamentos y sus equipos siguiendo el modelo del feedback de 360 grados: cada integrante
del equipo tiene que decirle a su compañero que
debería dejar de hacer, empezar a hacer y seguir
haciendo. También se consideran las ventas, el
nivel de innovación, etc. que son indicadores valiosos y hablan claramente del rendimiento. Los
empleados que dan un buen rendimiento reciben recompensas generosas e incluso acciones
en la empresa.

Nada de segunda, tercera
y cuarta oportunidad.
Cortar por lo sano significa ahorro de energía,
tiempo y dinero por el bien de todos. De esta
forma la gente concientiza el hecho de que su
lugar no es allá o entienden de que tienen que
mejorar su rendimiento y, generalmente, aceptan contentos la generosa indemnización que les
permite invertir en algún curso de perfeccionamiento o les da tiempo para encontrar otro trabajo. Hay que ser coherente, y al final decir la
verdad es también sentido común.

Dentro de las prácticas de Netflix, para motivar
y estimular el desarrollo dentro de los equipos,
los jefes de departamentos invitan a su gente a
imaginarse escenarios futuros. Por ejemplo, tienen que imaginarse como sería un documental
de presentación de su equipo dentro de seis meses. ¿Qué resultados específicos ven en el horizonte? ¿En qué medida su trabajo evolucionaría
durante ese tiempo? ¿Qué tipo de talento humano y habilidades necesitan para alcanzar esa
realidad proyectada? Este análisis puede llevar
a movimientos dentro de los equipos, e incluso
despidos y nuevas contrataciones.

Gerentes de RRHH emprendedores
e innovadores.
La motivación de los empleados se nutre todos
los días del valor que encuentran en su lugar de
trabajo: el ambiente, la calidad de los productos
que entregan, sentimiento de pertenencia, entender cómo funciona la empresa, etc. En vez de
gastar dinero en fiestas y poleras corporativas,
los encargados de RRHH deberían empezar a
pensar como emprendedores: ¿Qué es lo mejor
para la empresa? ¿Cómo hago para que todos
entiendan que es el alto rendimiento? ¿Cómo
comunico esto a mis empleados?

En resumen, Cofré asevera que es imperativo que los encargados de RRHH levanten
la cabeza del papeleo del día a día.
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Indice de "Satisfacción
Laboral" por paises
Medir la “Satisfacción Laboral” de los países es
un indicador social MUY importante, ya que
son las personas económicamente activas y
quienes dinamizan el mercado de un país.
Un estudio realizado en 2018 por Gesellschaft
für Konsumforschung (Gfk) midió el índice de
Satisfacción Laboral de diferentes países, esta
es una práctica común en países donde la Gestión de RRHH es promovida constantemente.
En Ecuador O´CONOR CONSULTING, investigó
estos indicadores para la comunidad ecuatoriana durante este primer semestre del año, les invitamos a revisar sus diferentes resultados y un
analisis detallado a continuación:

En Ecuador

RESULTADOS Y ANÁLISIS
DE NUESTRAS ENCUESTAS DE

SATISFACCIÓN LABORAL
Año 2019

O

’CONOR CONSULTING presenta
los Resultados de la Encuesta Satisfacción Laboral en Ecuador, correspondientes al primer semestre del 2019, con
el objetivo de facilitar la Gestión del Talento Humano en el país con este valioso
indicador referencial. Vale decir que esta
es una medición de Productividad Laboral clave en diversos paises del mundo.

Hemos utilizado el marco metodológico
de CLAYTON ALDERFER y su teoría
de la Motivación Laboral, ademas que la
muestra de personas encuestadas resulta
estadisticamente valida y confiable.
Usted puede comparar estos resultados
con sus propias mediciones de “Clima
Laboral” al interior de su empresa.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

COMPOSICIÓN
DE LA MUESTRA

Sierra (66,7 %) / Costa (33,3%).
Esto demuestra un razonable balance
entre lasdos zonas de mayor
concentración empresarial del pais.

Balance entre cargos:
Gerenciales (44,4%)
Mandos medios (38,9 %),
y operativos (16,7%).

Indice de Satisfacción Laboral
RECONOCIMIENTO LABORAL

La mayoria de personas respondieron
“Moderadamente” (55%), mientras que la
segunda opción más seleccionada es “No
recompensa justa por mi trabajo” (30%),
esta pregunta mide el Reconocimiento
Laboral, y es indispensable que los colaboradores sientan reconocimiento por su
trabajo.
Según Alderfer, basado en su teoría de la
jerarquía de necesidades ERC, para obtener una buena satisfacción en lo que
hacemos, las personas necesitamos de la

RELACIÓN que enfoca al estima y afiliación que el agente externo pueda otorgar.
Por lo tanto, este cambio positivo podría
deberse a que el nivel de incentivos de las
empresas se ha volcado a idear “incentivos
no materiales o intangibles”, que proporciona un bienestar emocional a los trabajadores de las diferentes empresas del país.
Sin reconocimiento a los colaboradores
por el trabajo realizado, obtendremos una
disminución en su PRODUCTIVIDAD
LABORAL.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

SEGURIDAD LABORAL

Los resultados arrojaron como opción dir información del Estado de la empresa,
más seleccionada a “Moderadamente” etc; ya que los costos de la inestabilidad
(45%), que quiere decir que se siente esta- laboral sólo se los lleva la empresa.
bilidad pero a la vez existe incertidumbre.
Alderfer en su teoría ERC, la seguridad
Es importante buscar tiempo para reali- laboral es parte de la existencia denomizar actividades que den más seguridad la- nando así las necesidades materiales básiboral a los colaboradores, como: feedback cas en pos a la fisiología y seguridad en sí.
por trabajo, opciones de ascenso, difun-

Indice de Satisfacción Laboral

TRABAJO EN EQUIPO

Tener a la gente percibiendo este indicador es importante ya que agiliza la Gestión del Tiempo, esto quiere decir que el
resultado de las tareas se vuelven de calidad y se optimiza el tiempo, aspectos
como la comunicación, compañerismo y
colaboración aumentando así el autoestima de los trabajadores.
Este indicador lo perciben “Moderadamente” el 62,5 %, representando la mayoria poblacional de la muestra.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

CRECIMIENTO PROFESIONAL

La mayoria de empleados dice que “No
podría” (40%), es importante considerar que las personas mantenemos el deseo de alcanzar un desarrollo crecimiento
constante en nuestra autorrealización, de
acuerdo a la teoría de Clayton Alderfer,
una persona que perciba esto en una organización dificilmente podrá dar el 100%

de su potencial, factor importante que se
debería evaluar en la entrevista inicial de
la persona, este factor se puede evaluar
desde un proceso de Selección bien ejecutado, ya que lo más productivo para la
empresa es tener colaboradores que entreguen el máximo de su potencial humano.

Indice de Satisfacción Laboral
EN RESUMEN:
37%

2018

50%

2019

En general, los resultados reflejan indicadores de Satisfacción Laboral en el calificativo MODERADO, es decir, 50% exactamente.
Estos resultados con respecto al segundo trimestre del año anterior 2018 estan en 37%, que representa un aumento porcentual de
13 puntos..
El significado cualitatvo de estos resultados logicamente corresponden al contexto socio economico que vive el pais engeneral
y no solo las empresas; incertidumbre y desaliento por decir lo
menos. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.

O’CONOR CONSULTING esta a sus ordenes para
Consultorias de Evaluación y Mejoramiento del
Clima Laboral y Gestión del Desempeño.
“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Gestión del Humor

El humor en el trabajo es disruptivo.
El humor no forma parte del comportamiento colectivo tradicional en el trabajo.
Sin embargo, el carácter “rompedor”, del humor crea una actitud colectiva mucho
más participativa y colaboradora, y esto sirve para generar “equipo ” y construir
un escenario de colaboración más relajado y a la vez más productivo. Esta actitud
es ideal para incentivar la creatividad, fomentar la comunicación y empatía entre
los miembros del grupo. No se trata de no enfrentar los retos o problemas laborales, sino de hacerlo con actitud positiva.

#VistoEnRedes

Encuesta sobre Servicios
de Consultoría Externa
ENCUESTA
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Selección de Personal
Outplacement (Reinserción Laboral)
Para personas / empresas
Capacitación en temas de RRHH
(liderazgo, motivación, equipos, etc.)
Encuesta de Remuneraciones
por sectores de negocio
Estudios internos (clima laboral,
cultura organizacional)
Gestión del Cambio

El servicio más votado fue OUTPLACEMENT (26,9%), esto quiere decir que los empleados
valorarían mucho que se les pague un servicio de OUTPLACEMENT (reinserción laboral) a
los empleados destacados que han servido a la organización que los desvincule, cabe recalcar
que esto mantiene una buena imagen de la organización que auspicie este servicio, regula el
clima laboral, y es parte de RESPONSABILIDAD SOCIAL con sus colaboradores más destacados.
Esperamos poder contribuir en la gestión de Talento Humano dentro de las organizaciones del Ecuador, y de manera general tener pautas de cómo están las empresas en el medio. Es importante mencionar que mientras más capacitación tengan los trabajadores,
más productivos serán.
Si deseas conocer más estadísticas actuales contáctenos al correo:
jfbetancourt@oconorconsulting.com o al 0983618896.
O´CONOR CONSULTING en nuestros 28 años de experiencia en Ecuador somos expertos en asesoría a empresas para mejorar su satisfacción
laboral e incrementar su productividad laboral.

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

JEFE DE LOGISTICA Y BODEGAS

Datos de la Empresa:

Empresa Importadora y Distribuidora de Licores

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

ASISTENTE DE AUDITORIA

Datos de la Empresa:

Empresa Importadora y Distribuidora de Licores

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com
seleccion@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE MARKETING

Datos de la Empresa:

Grupo Empresarial de Consumo Masivo

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Ma. Belen Barragan /// mbarragan@oconorconsulting.com
selecciongye@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

EJECUTIVO COMERCIAL CORPORATIVO

Datos de la Empresa:

Consultora de Talento Humano

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Juan Francisco Betancourt /// jfbetancourt@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE PLANTA CARNICOS

Datos de la Empresa:

Empresa de Consumo Másivo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Machachi

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

VISITADOR MÉDICO

Datos de la Empresa:

Importante Multinacional Farmacéutica

Busqueda realizada en:

Quito y Ambato

Vacante para:

Ambato

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO DE CONTACT CENTER

Datos de la Empresa:

Multinacional de Seguros

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Jessenia Enriquez /// jenriquez@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Datos de la Empresa:

Importante Empresa del Sector Construcción

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Jessenia Enriquez /// jenriquez@oconorconsulting.com

Consulte otros procesos en avance, en
www.oconorconsulting.com

Responsabilidad Social
Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a realizar con las personas, compañeros, empleados en general, una labor de “orientación,
consejería y escucha”, es porque Usted tiene
“vocación” de ayuda a los demás.

Llámenos para explicarle como
puede actuar de VOLUNTARIO
en la FUNDACIÓN TELEFONO
AMIGO, y donar dos o cuatro horas semanales de su tiempo a esta
obra social.

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

Buscamos el bienestar emocional de toda la comunidad laboral
del Ecuador, por lo que queremos potenciar en toda nuestra comunidad lectora, CHARLAS GRATUITAS de manejo de la emocionalidad, gracias a la aliaza que amtenemos con "TELEFONO
AMIGO", Respondiendo con nuestro deber de responsabilidad
social.
Si requieren de más información, contactanos al 0983618896

USTED, AMIGO GERENTE DE TALENTO HUMANO
En su misión de “Gestionar el Desarrollo
Humano y Organizacional”, es consciente
que esto no se logra únicamente tomando
en cuenta factores INTERNOS como capacitación, desarrollo del liderazgo, organización, ambiente, o mejora administrativa de
la empresa, sino, también con factores claves
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las personas que necesiten ayuda. Por tanto, por favor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda
este mecanismo de Auxilio entre sus empleados, trabajadores y sus familiares.

Si Usted y/o su Organización están
dispuestos al “¡Desafío” de sumarse
a esta muy noble causa, Llámenos!!

#TelefonoAmigo

